
Seminario Justicia Abierta 

Quintana Roo

31 de mayo de 2021



Concepto de Gobierno Abierto

● Resolución de problemas públicos mediante la colaboración entre

organismos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil y

ciudadanía en general.

● Idea que se ha desarrollado más en la práctica, con iniciativas como la

Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) que en la teoría.

● Aunque en la teoría no existe un concepto único de GA, existe coincidencia

en que las iniciativas deben contar con elementos algunos mínimos.



Pilares de Gobierno Abierto:  



Transparencia  

•Permite conocer de mejor forma un problema

•Ayuda a tomar mejores decisiones

•Mejora la participación de las personas en los 

asuntos públicos



Participación ciudadana y colaboración



Rendición de cuentas



Innovación social



Innovación

● Las tecnologías de la información y comunicación son herramientas 
ineludibles para colaborar y co-crear. Su impacto ha sido transformador en la 
era del gobierno digital y electrónico.

● La colaboración es tecnológica, en cuanto al uso de plataformas de gobierno 
electrónico. Pero también deviene de la política y gestión públicas, para 
lograr la ruta transformadora de dato en información y conocimiento.



Gobierno Abierto 

● Un Gobierno Abierto es algo más que un gobierno transparente, que usa 

innovaciones tecnológicas o que informa de sus actividades.

● No existe gobierno abierto sin la posibilidad de colaboración para resolver 

problemas públicos entre gobierno y sociedad.

● Las iniciativas de gobierno abierto deberían ir más allá de la construcción de 

portales, plataformas, apps, para lograr procesos sostenibles de 

colaboración.



Gobierno Abierto 



¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto?

Open Government Partnership 
En 2011 México se sumó a OGP como parte del grupo de 8 países fundadores de 

la iniciativa, junto con Brasil, que fungió como co-patrocinador de esta iniciativa, 

fueron los dos únicos países de América Latina que formaron parte de este grupo. 

Además de Estados Unidos, Inglaterra, Filipinas, Noruega, Sudáfrica e Indonesia



¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto?

Open Government Partnership 

● En estos momentos OGP suma a 78 países y 56 gobiernos subnacionales 

● Se han firmado más de 1000 compromisos 

● Con la participación de más de 500 OSCs



¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto?

Factores Claves

•Voluntad política

•Transparencia y Acceso a la Información

•Solución de Problemas públicos

•Participación social

•Falta de espacios de diálogo nacional

•Tecnología y datos abiertos



Alianza para el Gobierno Abierto en México

Momentos Claves de AGA en México

•2011 - México se suma a OGP como país co-fundador
•Se crea el Secretariado Técnico Tripartita como órgano de 
gobernanza interno
•Plan de Acción 1, fallido
•2012 - Plan de Acción 1 Ampliado



Alianza para el Gobierno Abierto en México

2° Plan de Acción de México: Ejercicio de cocreación con 9 mesas de trabajo
temáticas, diagnósticos iniciales, mesas de trabajo y planes de trabajo, en donde
participaron: Sociedad Civil, academia, funcionarios y expertos.

•Se lograron 26 compromisos en 5 ejes:
1)Gobierno centrado en la ciudadanía (Registro de detenidos, gobierno en un
solo punto, base de datos desaparecidos, padrón de beneficiarios; otros)
2)Presupuesto abierto y participativo (compras abiertas, obra pública;
impuestos abiertos; otros)
3)Datos abiertos para el desarrollo (política de datos abiertos; datos carreteros;
otros)



Alianza para el Gobierno Abierto en México

3er Plan de Acción de México (2016 - 2018)

•Metodología amplia y diversa

•Más de 400 participantes para construcción de Plan.

•Vinculación con ODS y Agenda 2030.

7 compromisos

1) Derechos humanos (política pública en materia de desaparición forzada)
2) Igualdad de género (Crear sistema nacional de cuidados con la

participación activa de la ciudadanía)



Alianza para el Gobierno Abierto en México

3) Pobreza y desigualdad (registro único de beneficiarios)
4) Agua (plataforma pública de uso del recurso)
5) Servicios públicos de salud (obesidad)
6) Sistema Nacional Anticorrupción (designaciones)
7) Gobernanza de recursos naturales y cambio climático (plataforma sobre
reducción de la vulnerabilidad)



Alianza para el Gobierno Abierto en México

3er Plan de Acción de México (2016 - 2018)

•Revelaciones de #GobiernoEspía y acciones de vigilancia ilegal por
parte del gobierno contra actores del 3PA.

•Salida en 2017 del NOSC de los trabajos del STT.

•Publicación del Informe Sombra por parte del NOSC. Conclusiones
sobre estado de los compromisos:



Alianza para el Gobierno Abierto en México

3er Plan de Acción de México (2016 - 2018) Infome Sombra del NOSC

•3 compromisos con resultados distintos a lo acordado y sobre todo,
de menor impacto a lo requerido para atender las problemáticas:
Pobreza y Desigualdad; Derechos Humanos; y Anticorrupción.
•2 compromisos con resultados desapegados a los compromisos
originales e inclusive podrían generar efectos nocivos a sus agendas:
Agua y Salud.
•2 compromisos apegados a lo planteado originalmente, sin
participación amplia y sustantiva de Sociedad Civil: Igualdad de
Género y Recursos Naturales.



Comité Coordinador AGA

● Reactivación de los trabajos de AGA México 2019

● De STT a “Comité Coordinador de la AGA en México” (CCAGA-Mx) 

● Comienza proceso cocreación 4to Plan de Acción: 24/may/19

NOSC INAI
Función 

Pública



Etapa 1

Consulta pública
24 mayo al 17 junio

➔ Ejes del PND

➔ ODS

➔ Más de 1,100 

participaciones

Proceso de Cocreación 4to Plan de Acción

Etapa 2

Sistematización 
18 junio al 05 julio

➔ Temas más 

votados

➔ Identificación de 

problemáticas

Temas más votados:



Carácteristicas del 4to. Plan de Acción

Período de 

implementación:
Diciembre/2019 - 31/agosto/2021

Acciones 

implementadas por el 

Ejecutivo Federal

Dos perspectivas 

transversales



Participantes (Sociedad Civil, academia y gobierno)

Procedencia 
Total de 

Instituciones
H M Participantes

Organizaciones de 

la Sociedad Civil
111 73 111 184

Instituciones 

públicas
44 163 104 267

Academia 10 11 9 20

Organismos 

internacionales
2 0 3 3

Becario/prácticas 

profesionales/SFP
1 3 3 6

SEXO 250 230 480

TOTAL DE PARTICIPANTES 480



Compromisos (cocreados)

# Tema Nombre corto Dependencia responsable OSCs Corresponsables

1

Corrupción Gasto abierto y responsable en programas 

sociales

Secretaría de la Función Pública

Secretaría del Bienestar

Secretaría de Educación

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

GESOC, 

Fundar, 

Transparencia Mexicana

2

Desarrollo Rural Incidencia ciudadana para el desarrollo rural 

sustentable

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Comisión Nacional Forestal

Comisión Nacional del Agua

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Causa Natura

3

Educación Información transparente y de calidad para 

garantizar el derecho a la educación

Secretaría de Educación Pública Mexicanos Primero,

Contraloría Ciudadana, 

Enseña por México

4

Salud Derechos sexuales y reproductivos para las 

y los jóvenes

Secretaría de Salud ILSB, 

Balance, 

GIRE

5
Empleo Transparencia para fomentar la inclusión 

laboral

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
IMCO

6

Seguridad Plataforma única y abierta de información 

de seguridad pública

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Centro Nacional de Información, Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Coordinación de Estrategia Digital Nacional, Oficina de 

la Presidencia

Artículo 19, 

Equis Justicia para las Mujeres

Fundar



Compromisos (proactivos)

# Tema Nombre corto Dependencia responsable OSCs Corresponsables

7

Vigilancia Estatal Controles democráticos a la intervención de 

comunicaciones privadas

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SocialTIC, 

Artículo 19, 

R3D

8
Política de cuidados Fortalecer los servicios públicos de cuidados Instituto Nacional de las Mujeres

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
ILSB, 

Incide Social

9

Fideicomisos Transparencia para el monitoreo y vigilancia 

de los fideicomisos

Secretaría de la Función Pública Fundar, 

México Evalúa 

Ethos

10

Recursos naturales Fortalecimiento de la transparencia sobre la 

gestión de bosques, agua y pesca

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Comisión Nacional del Agua

Comisión Nacional Forestal

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Causa Natura, 

Cartocrítica, 

FCEA, 

Reforestamos México

11

Beneficiarios finales Hacia la divulgación de beneficiarios finales Secretaría de la Función Pública

Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda

y Crédito Público

Secretaría de Economía

Transparencia Mexicana, 

Proyecto Poder, 

Fundar

12

Armas Transparencia del flujo y control de armas Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de

Hacienda y Crédito Público

Secretaría de la Defensa Nacional

ONC, 

México Evalúa, 

CMDH

13

Apertura institucional a 

nivel local

Estrategia subnacional de gobierno abierto Secretaría de la Función Pública

INAI
GESOC, 

Nosotroxs



Compromisos (proactivos)



Página de Internet de la AGA México

https://gobabiertomx.org/



Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 

México es pionero en comenzar los trabajos para el Gobierno 

Abierto en el nivel estatal, como consecuencia de la 

modificación constitucional de febrero de 2014, y entre las 

nuevas atribuciones y funciones que se le otorgaron a través 

de la Ley General de Transparencia (LGTAIP), se encuentra 

la de impulsar políticas de Gobierno Abierto.



Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 



Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 

● Hay 17 estados con Ejercicios activos  

● Se han firmado 131 compromisos de Gobierno Abierto a nivel estatal. 

● Están participando más de 120 OSC´s



Ejercicios Locales de Gobierno Abierto

6 fases

Sumarse a la Iniciativa (Firma de Declaratoria) 
● Países se adhieren a la Alianza para el Gobierno Abierto 

Internacional u OGP (México lo hizo en 2011)

● Las entidades federativas lo tienen que hacer ante el INAI 

● Proceso de Convocatoria para que participe la Sociedad Civil del 

estado, Instituciones de Gobierno, Academia, ciudadanía en general.



Ejercicios Locales de Gobierno Abierto

6 fases

Sensibilización de los temas a tratar

Importante que desde el inicio del proceso de trabajo conozcan sobre el tema en 
esta etapa; Cuáles será la metodología que se usará, cuáles las formas en que se 
obtendrán resultados, cómo se tomarán los acuerdos, etc. En este sentido, la 
sensibilización sobre qué es Gobierno Abierto y los planes de acción es 
fundamental.



Ejercicios Locales de Gobierno Abierto

6 fases

● Integración del Secretariado Técnico Local (STL)
● Mesas Participativas
● Creación de compromisos 
● Implementación de Compromisos



Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 

Ejemplos de Planes de Acción con Participación del Poder Judicial
2° Plan de Acción de Jalisco
http://micrositios.itei.org.mx/compromiso_3/



Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 



Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 



Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 

Ejemplos de Planes de Acción con Participación del Poder
Judicial

2° Plan de Acción de Campeche
https://cotaipec.org.mx/tablero_ga/Compromiso/detallado/2

https://cotaipec.org.mx/tablero_ga/Compromiso/detallado/2


Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 



Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 



Taller de Gobierno Abierto

Gracias por participar


